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1. Carrera Docente para las Universidades Nacionales: El acuerdo firmado no posee 

garantía de estabilidad ni derecho al ascenso. Tampoco resuelve la situación de 
precariedad de más de 100.000 docentes interinos. 
 
El pasado 20 de noviembre se realizó en el CIN  la 
Reunión de la Comisión de Convenio Colectivo de 
Trabajo para tratar el capítulo de Carrera Docente. 
Los paritarios de CONADU HISTÓRICA 
concurrieron en compañía de integrantes de la 
Mesa Ejecutiva Nacional y Secretarios Generales 
de las Asociaciones de Base, mientras en las 
afueras del CIN sonaban los redoblantes de la 
nutrida concentración de docentes de la AGD-
UBA y estudiantes de FUBA que se dieron cita. 

 

En una maratónica reunión de más de siete horas que se prolongó hasta las 20:30 hs., los 
representantes del CIN y las conducciones de CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA, dieron 
por finalizado el capítulo más trascendente del Convenio Colectivo de Trabajo que regirá las 
condiciones de empleo de más de 150.000 trabajadores docentes de las UUNN: la Carrera Docente 
y la (in) estabilidad laboral. 
 
Tras haber acordado todas las representaciones en las cuatro reuniones anteriores las condiciones 
de ingreso a la docencia por el mecanismo de concurso público abierto de oposición y antecedentes, 
abordados los artículos de la permanencia, promoción y egreso de la Carrera, se evidenció la clara 
connivencia entre la patronal y las burocracias sindicales en la celeridad con que se clausuraron los 
puntos nodales de la misma. Ello por cuanto cerraron el debate (y la posibilidad de obtener un 
acuerdo más favorable) en tan sólo cinco reuniones, en tanto que capítulos anteriores demandaron 
al menos diez, tal es el caso de los que reglamentan el Régimen de Licencias y las Condiciones de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

http://www.conaduh.org.ar/


 
En resumen, CONADU HISTÓRICA firmó el Acta EN DISCONFORMIDAD al final de la reunión 
porque:  

 

 La condición de “docente regular” alcanzada por concurso no otorga derecho a la 
estabilidad, ya que el docente deberá sortear nuevas “evaluaciones periódicas” 
(reglamentadas por cada Universidad en base a sus Estatutos) al menos cada cuatro 
años, sin establecerse cuántas podrían ser negativas sin que éste pierda su puesto de 
trabajo; 

 El ingreso a Carrera no otorga derecho al ascenso o promoción en base a los méritos 
alcanzados, como contemplan algunos Estatutos Universitarios ó CCT de otros 
sectores del Estado (que incluso acceden por el paso de los años). Además, las 
vacantes que se produzcan solamente podrán cubrirse temporariamente por promoción 
de docentes regulares de la categoría inmediata inferior, cuestión en parte alentadora a 
futuro pero que en la actualidad castiga doblemente a la gran masa de interinos 
existentes; 

 El artículo correspondiente al “egreso” de la Carrera directamente no figura en el 
capítulo, dado que el CIN insistía con incluirlo solamente si las evaluaciones negativas 
(sin especificar cuántas) se consideraban entre sus causales. O sea, los Rectores 
pretendían que se legalicen las cesantías sin causa ni indemnización en nuestro CCT. 
Otros motivos de egreso, como la jubilación, renuncia, fallecimiento o sumario, 
ridículamente ahora ya no existen; 

 La no inclusión de una cláusula transitoria que resuelva la situación de los más de 
100.000 docentes que hoy revistan como interinos y sostienen la Universidad Pública 
(la mayoría con una antigüedad promedio de diez años o más) tal como lo planteó 
CONADUH desde la primera reunión, reafirma que la planta docente precarizada 
seguirá siendo la variable de ajuste en las UUNN. Esto lo confirmaron los propios 
paritarios del CIN al reconocer que con el actual presupuesto universitario es imposible 
los concursos para regularizar a tanta gente. Ante nuestra propuesta de que podrían 
pasar a condición de regular según la antigüedad o con una entrevista interna (sin costo 
para la Institución), directamente lo descartaron ante el silencio de los demás gremios.  

 

 
 
 

Corolario: este Capítulo al que llaman sin 
ruborizarse “Carrera Docente” supone la 
convalidación del “Acta de la Vergüenza” que 
las restantes federaciones firmaron con el 
CIN y el gobierno nacional el 17 y 18 de 
abril, en la que además de aceptar el peor 
ofrecimiento salarial en muchos años (20,5% 
en tres cuotas no acumulativas), resignaron 
la Carrera Docente y la Estabilidad Laboral a 
manos de la patronal en cada Universidad. 

Para leer el Acta, pulsar aquí 
 

Para leer el Anexo, pulsar aquí.  
 
 

2. CONADU HISTÓRICA en Córdoba: ADEFyN cada vez más cerca de ADUNCor. 
Reunión con la Rectora Carolina Scotto. 
 

http://www.aduns.org/documentos/Acta_carrera_docente_nov2012.pdf
http://www.aduns.org/documentos/Anexo_carrera_docente_nov2012.pdf


Invitados por la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la UNC (ADEFyN), la Secretaria Adjunta de CONADU HISTÓRICA y el Secretario de Niveles 
Preuniversitarios Sergio Zaninelli se trasladaron durante los días 27 y 28 a la capital mediterránea 
para llevar adelante una nutrida agenda de actividades junto a integrantes de la Comisión Directiva 
del sindicato local, referentes de los Colegios Preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat y de 
otras unidades académicas. La principal tarea encausada fue el anuncio público de la inminente 
reforma del Estatuto del gremio de base de CONADUH y la CTA (ADEFyN) para ampliar su base de 
afiliación y representación a toda la Universidad Nacional de Córdoba, tal como lo sugirió el 
Congreso Ordinario de la Federación celebrado en el mes de septiembre.  
 

De este modo, en la jornada de ayer visitaron la Casa de la CTA Córdoba Capital (sita en Maipú 
630), donde fueron recibidos por su Secretario General Compañero Guido Dreizik, quien les dio una 
cálida bienvenida y puso las instalaciones del local a disposición del Secretario General de la 
ADEFyN (Cro. Héctor Zanoni) para que en adelante realicen allí sus reuniones y actividades. 
Posteriormente participaron de una Conferencia de Prensa donde anunciaron la conformación del 
nuevo gremio docente ADUNCOR a partir de la reforma de los Estatutos de ADEFyN que posibilitará 
la afiliación de los docentes universitarios y preuniversitarios de la UNC con el objetivo primordial de 
defender sus derechos laborales y conquistar los que aún restan. 
 

Estuvieron presentes además de Zanoni, Daniel Abud y José Sánchez por parte de la ADEFyN y los 
dirigentes nacionales de la CONADU HISTÓRICA, Claudia Baigorria y Sergio Zaninelli; como así 
también referentes de los Colegios Manuel Belgrano y Monserrat.  
 

Con la Rectora de la UNC 
 

Como respuesta al pedido que formalizara CONADU HISTÓRICA hace unas semanas, en horas de 
la tarde mantuvieron una audiencia con la Rectora de la UNC (Carolina Scotto), quien estuvo 
acompañada por el Secretario general de la Universidad (John Boretto). En esta ocasión se sumó el 
Asesor Legal de ADEFyN, Dr. Aníbal Paz. 
 

 
Foto: Sergio Zaninelli, Rectora Carolina Scotto, Claudia Baigorria, Héctor Zanoni 

 
 

La reunión se prolongó por más de una hora, y se desarrolló en un clima de mutuo respeto y 
amabilidad, con mucha firmeza en los reclamos de los sindicalistas.  
 

Los puntos centrales planteados a la Rectora fueron: 
 

a) Presentación formal de ADEFyN (gremio con Inscripción Gremial) como Asociación de Base 
de CONADU HISTÓRICA, recientemente incorporada y con plenos derechos a partir del 
Congreso Ordinario celebrado el pasado 28 de septiembre. 

b) Comunicación de la decisión de la Federación y de la ADEFyN de extender la afiliación (hoy 
limitada a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) a toda la UNC y en todos los 
Niveles, sean los docentes activos o jubilados. 



c) Reclamo de integración de ADEFyN a través de la Personería Gremial de CONADU 
HISTÓRICA, en idénticas condiciones a lo que oportunamente se formalizó con ADIUC (que 
también posee Simple Inscripción Gremial). Con independencia de otros temas que se 
puedan incorporar, se propuso discutir los siguientes: 

 Devolución de los haberes descontados a los Docentes Preuniversitarios por ejercer 
el derecho constitucional a la huelga en base a la decisión de sus asambleas; 

 Titularización de los Docentes Preuniversitarios con dos años ó más de 
permanencia ininterrumpida en el cargo; 

 Situación de los Docentes Interinos y mecanismos transparentes de regularización 
en sus cargos en el marco de la Carrera Docente; 

 Participación en los Programas de Capacitación Docente Gratuita y de Higiene y 
Seguridad. 

d) Reclamo del PAGO DE UN ADICIONAL ANTES DE FIN DE AÑO a todo el personal Docente 
Universitario y Preuniversitario, que compense el paupérrimo incremento salarial que 
acordaron las restantes Federaciones ante el avance inflacionario (superior al aumento), el 
mantenimiento del mínimo no imponible a la cuarta categoría por Impuesto a las Ganancias 
y de los topes a las Asignaciones Familiares.  

 
 

 
Foto: José Sánchez, Aníbal Paz, Jhon Boretto, Daniel Abud, Héctor Zanoni 

 
Cabe destacar que hubo muchísimo intercambio de miradas con respecto a la situación 
presupuestaria de las UUNN y también la laboral, salarial y académica de la docencia universitaria y 
preuniversitaria, no sólo en la UNC sino en todo el Sistema, reconociendo algunos avances, pero 
también las enormes asignaturas pendientes. 
 
La Rectora Scotto se comprometió a estudiar todos los temas planteados y a elevar al Consejo 
Superior el pedido de incorporación a la Paritaria  Particular, así como también la posibilidad de 
abonar el adicional solicitado, cuestión que no descartó. 

 
Algunas repercusiones 
 

Diario La Voz del Interior 
Conadu Histórica llegó a la UNC y sale a captar docentes 
Es a partir de un nuevo gremio docente local: ADUNCor. Será competidor de Adiuc. 
Leer completo pulsando aquí.  
 
Diario Alfil 
Éxodo de preuniversitarios de ADIUC 
La próxima apertura de la base de afiliados de Adefyn, arrastraría a los docentes de los colegios 
secundarios de la UNC descontentos con la actual conducción de Adiuc, que mantiene estrechos 
lazos con el Rectorado. La conformación de esta entidad tendrá el respaldo de Conadu Histórica. 
Leer completo pulsando aquí. 
 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/conadu-historica-llego-unc-sale-captar-docentes
http://www.aduns.org/documentos/alfil2311.pdf


 

3. Se reúne la Mesa Ejecutiva Nacional la próxima semana. 
 

CONVOCATORIA  

Ciudad de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.- 
 

En cumplimiento del Estatuto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios - CONADU HISTÓRICA -,  la Secretaría General CONVOCA a Reunión 
Ordinaria de la Mesa Ejecutiva Nacional para el día Miércoles 5 de diciembre a las 11:00 hs, en la 
Sala de Reuniones Oscar “Chino” González de la Sede Nacional (Sarandí 1226) a efectos de dar 
tratamiento al siguiente Orden del Día: 

 

1. Análisis de Coyuntura.  
2. Informe de las reuniones en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y 

nomenclador de Nivel Preuniversitario. 
3. Programa Nacional de Capacitación Docente. 
4. Plan de Lucha CONADU HISTÓRICA y de CTA.   
5. Asuntos Gremiales.- 

 

Solicitamos confirmar urgente presencia. 
 

Nota: se informa a los miembros de Mesa Ejecutiva que el martes 4 a las 14.30 nos recibirá 
el Comité Ejecutivo del CIN. Solicitamos también confirmar asistencia. 

 

Fraternalmente, 
 

  Rita M. Villegas    Claudia Baigorria 
Secretaria General   Secretaria Adjunta 

 

 

4. Noticias de las Asociaciones de Base. 
 

Pronunciamiento de ADUPSJB 
 

La  Asociación de Docentes Universitarios 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
ante  la ofensiva sionista israelí en Gaza, Palestina. 
  
Integrantes de la Comisión Directiva y docentes de  ADU - Asociación de Docentes Universitarios de 
la UNPSJB denuncian y condenan la acción de extrema violencia contra la humanidad que el 
gobierno sionista de Israel desarrolló recientemente en Gaza bajo el infame pretexto de obrar 
defensivamente (el nombre usado para tal Operación fue “Pilar Defensivo”). 
 

Durante la última semana la sistemática y oprobiosa ofensiva israelí en Gaza ha provocado la 
alarmante cifra de más de 130 bajas en el terreno palestino que se contrapone a 5 bajas en el 
terreno israelí. Cabe destacar que en su mayoría se trata de población civil. 
 

Esta última ofensiva israelí se inscribe dentro del lamentable y dramático proceso histórico de 
limpieza étnica, ocupación y colonialismo que no pueden desligarse de la creación del Estado de 
Israel en 1947/48. 
 

Es el avance más trágico y letal luego del no tan lejano 31 de mayo de 2010, fecha en que Israel 
procedió militarmente contra la flota internacional “Free Gaza” que transportaba más de 10.000 
toneladas de ayuda humanitaria para los 1. 6 millones de palestinos que padecían ya en ese 



entonces el bloqueo económico israelí, que hoy cumple más de cinco años de bloqueo ilegal e 
inhumano. 
 

Asimismo esta Asociación Docente adhiere y acompaña los actos de pronunciamiento de las 
diferentes organizaciones políticas, civiles y culturales argentinas e internacionales que denuncian 
estos hechos, así como también acompaña a los artistas, intelectuales, docentes y miembros de la 
comunidad cultural árabe-palestina (y no solo, ni exclusivamente) que se manifiestan contra este 
hecho que viola toda legislación internacional sobre derechos humanos y que es un crimen de lesa 
humanidad. 
 

Ante la renovada violencia del gobierno sionista israelí sobre Gaza, Palestina, nos pronunciamos 
para exigir la paralización total de los ataques israelíes y evitar así que se sigan multiplicando los 
asedios y las agresiones, que pese a las negociaciones y treguas para el cese del fuego contamos 
con sobradas evidencias -en el pasado reciente y más allá de él- de su sistemática violación. 
Ante el avance violento e inhumano sobre Gaza donde fallecieron más de 130 civiles (niñxs 
inclusive) sólo puede establecerse y darse a conocer que se trata una vez más de un ataque 
planeado y deliberado a la región y una prueba más de la Solución Final que quiere imponer el 
actual gobierno israelí para con los palestinos. 
 

Se evidencia nuevamente la negativa a continuar las conversaciones para buscar una paz con 
Palestina, o por lo menos la retirada del bloqueo impuesto por Israel. 
En estas condiciones es inexcusable no pronunciarnos y creemos que la comunidad internacional 
debe hacerlo en su conjunto. 
 

Consideramos que sólo una deliberada y enérgica movilización internacional contra estos 
procedimientos, sumada, además, a las diferentes formas que adopta la resistencia Palestina 
detendrá la violenta avanzada y la sistemática condición de opresión del gobierno de Israel sobre 
Palestina. 
 

El ataque del gobierno israelí a Gaza viene a sumarse a otra más de las mayores atrocidades de la 
historia de la humanidad, que junto al ataque a la Flotilla de la Libertad, la invasión sobre Gaza en 
diciembre 2008 y enero de 2009, y la invasión sobre Líbano y Gaza en julio y agosto de 2006 ponen 
al gobierno de Israel entre los primeros lugares del ranking de violencia que viola todo pacto 
internacional sobre derechos humanos y coexistencia. 
 

Asimismo el bloqueo impuesto sobre Gaza lleva más de cinco años, las masacres de civiles, niños y 
mujeres, los bombardeos con armas prohibidas por las convenciones internacionales son 
permanentes, y no podemos admitir de ningún modo que esto se perpetúe. 
El pueblo palestino resiste y se defiende de su histórica opresión pero no podemos dejarlo solo, ni 
aislado. 
 

Actos como ésta ofensiva y las de los últimos años solo pueden ser juzgados como verdaderas 
masacres cuya finalidad es aplastar cualquier resistencia palestina y reducir a su población a una 
existencia que busca dejarlos sin identidad política, ni nacional. 
 

Por todo lo expuesto: 
Repudiamos con todas nuestras fuerzas la acción perpetrada por el gobierno sionista de Israel sobre 
Gaza. 
 

Nos sentimos parte de las movilizaciones internacionales que se están expresando en todo el 
mundo, y en particular las de la población judía y árabe en el mismo territorio israelí contra la 
violencia sionista. 
 

Desde ADU-UNPSJB apoyamos y llamamos a adherir a las diferentes movilizaciones y 
pronunciamientos convocados por Federación de Entidades Argentino Palestinas, Federpal, la 
Fearab entre otras muchas organizaciones que denuncian este hecho aquí y en el resto del mundo. 
 



Si lo desean puede enviar adhesiones a la siguiente dirección: adupsjb@gmail.com o  
adu.sede.trelew@gmail.com  
Alcanza con nombre, apellido, profesión y DNI. Gracias. 
  
Elena González  DNI 5.919.533         Secretaria General   
Gonzalo Pérez Álvarez                       Secretario Gremial 
Cristian Hermosilla                              Delegado ADU Trelew 
Mariela Flores Torres DNI 28055228  Vice-Delegada ADU Trelew 

 
ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE ADIUNT 
 

Con la presencia de integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU HISTÓRICA, el 
pasado jueves 22 asumió la nueva Comisión Directiva de la ADIUNT, encabezada por el Compañero 
Oscar Pavetti y la Compañera Adela Noriega. 
 

En representación de nuestra Federación asistieron los Secretarios Gremial (Luis Tiscornia), de 
Finanzas (José Del Frari), de Niveles Preuniversitarios (Sergio Zaninelli), y la Secretaria de Prensa 
(Elena González). 
 

El jueves a la noche se realizó el acto protocolar en la casa del gremio. Oscar Pavetti, Secretario 
General, y Adela Noriega, Secretaria Adjunta, dirigirán la ADIUNT por los próximos dos años. “Están 
invitados a participar del gremio todos los hombres y mujeres de buena voluntad”, indicó Pavetti en 
su discurso de asunción. 
 
Leer completo presionando aquí. 
 
Jueves 29 de noviembre, 19hs., Acto contra las Cesantías 
En el Salón de Conferencias de la Facultad de Farmacia, Junín 954 
TODOS AL ACTO CONTRA LAS CESANTÍAS EN LA UBA Y POR LA REINCORPORACION DE 
TODOS LOS COMPAÑEROS CESANTEADOS. 
 
Estimadas/os Compañeras/os Docentes: 
 

Desde noviembre de 2011 venimos dando una lucha enorme, con muy pocos precedentes en la 
UBA, podríamos recordar las gran huelga de 2005 como el inmediato precedente o la lucha del 
2006-2007 por el salario para los docentes ad honorem. Lo hicimos con el protagonismo de los 
propios compañeros afectados nucleados en la Comisión “No al cese”. 
 

Durante todo este año logramos victorias importantísimas, la primera, haber evitado la cesantía 
masiva de cientos de compañeros, logrando la renovación de sus nombramientos. Al día de hoy se 
nos presenta un nuevo desafío, lograr la prórroga de todos los compañeros a 2013, y la 
reincorporación de varios compañeros que no fueron prorrogados entre los meses de mayo y agosto 
pasados. 
 

La lucha contra las cesantías nos convoca a todos los docentes. 
 

Por eso es imprescindible que se manifieste ese apoyo en esta etapa vital. El 29 de noviembre 
realizaremos un gran acto. Todos tenemos que participar del mismo y todos tenemos el compromiso 
de que ese sea un gran acto del conjunto de la docencia universitaria por sus derechos y 
reivindicaciones. Tenemos que garantizar que ningún compañero quede afuera. 
 

Los convocamos a una gran campaña por hacer de ese acto un acto masivo. Y a enviar los apoyos y 
adhesiones a: noalascesantias@gmail.com 
 
ADUL: Solidaridad con el prof.Renán Vega Cantor(enviar carta y difundir) 
 

http://ar.mc1613.mail.yahoo.com/mc/compose?to=adu.sede.trelew@gmail.com
http://www.adiunt.org/2012/11/24/asumio-la-nueva-comision-directiva-de-adiunt/


El docente colombiano Renan Vega Cantor visitó nuestra ciudad y brindó una conferencia sobre “La 
Crisis Civilizatoria y sus implicancias en nuestra América: Una mirada desde Colombia”, organizada 
por ADUL y otras entidades. 

El reconocido intelectual y referente del pensamiento crítico latinoamericano, se encuentra exiliado 
temporalmente en Argentina luego de recibir amenazas contra su vida, por parte de grupos de 
extrema derecha de su país, en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, donde el historiador 
es docente y vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Sus críticas al 
orden establecido, su defensa de los movimientos sociales y sectores marginados y su lucha por los 
derechos de los trabajadores, han desatado una persecución en su contra que lo obligó a exiliarse 
del país que cuenta con el mayor número de profesores y sindicalistas asesinados del mundo. 

Ante dichas amenazas, solicitamos expresar la solidaridad enviando cartas, correos, y 
comunicaciones individuales a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Se adjunta modelo 
de carta y direcciones. 

Este sería el modelo de carta de solidaridad para enviar: 

Profesor 
JUAN CARLOS OROZCO CRUZ 
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
Bogotá, Colombia 
 
Desde la ciudad de ————— le escribo para expresar mi profunda preocupación por la grave 
situación de riesgo que actualmente vive el profesor Renán Vega Cantor a raíz de las amenazas en 
contra de su vida. Una universidad pública de la importancia de la Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia debe salvaguardar la libertad de cátedra y pensamiento pero, sobre todo, debe 
defender los derechos civiles de las personas que integran la comunidad universitaria. 
 
La prolífica obra del Doctor Renán Vega, se ha caracterizado por su enfoque crítico y es 
ampliamente conocida en el entorno nacional e internacional; su destacada trayectoria académica e 
investigativa le ha valido importantes galardones como el prestigioso “Premio libertador al 
Pensamiento Crítico“ en el 2008 

Por todo lo anterior, hago un llamado al equipo rectoral de la Universidad Pedagógica para que 
realice todas las gestiones que sean necesarias y adopte las medidas indispensables que permitan 
garantizar la seguridad personal y la continuidad del trabajo intelectual y académico del profesor 
Renán Vega Cantor. 

Estaremos vigilantes de este proceso que afecta el derecho a la vida, así como la libertad de cátedra 
y pensamiento, pilares fundamentales sobre los cuales se asienta la Universidad Pública. 

Un cordial saludo 

NOMBRE COMPLETO: 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE U ORGANIZACIÓN DE LA QUE FORMA PARTE: 

DIRECCIONES DE ENVIO: 
rectoria@pedagogica.edu.co <mailto:rectoria@pedagogica.edu.co>  
secretaria.general@pedagogica.edu.co <mailto:secretaria.general@pedagogica.edu.co>  
 

CON COPIA A: 
Defensor del pueblo: 

mailto:rectoria@pedagogica.edu.co
mailto:secretaria.general@pedagogica.edu.co


asuntosdefensor@defensoria.org.co <mailto:asuntosdefensor@defensoria.org.co>  
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DD.HH. y DIH, Jorge Enrique 
Calero 
jcalero@defensoria.org.co <mailto:jcalero@defensoria.org.co>  
  
 

5. 25 de Noviembre: La CTA contra la Violencia hacia las Mujeres.  
 
El 25 de noviembre es el Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres en homenaje a tres 
hermanas militantes políticas opositoras al dictador Trujillo: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 
conocidas como “Las Mariposas” que, un 25 de noviembre de 1960 fueron golpeadas, violadas y 
asesinadas en República Dominicana. 
 
El miércoles 28 participaremos de una acción unitaria desde las 16hs en Plaza de Mayo y a las 
19hs. marcharemos hacia el Congreso. 
Exigimos: 

 Presupuesto e implementación inmediata de la Ley 26.485 Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 Ni una mujer menos víctima de violencia de género. Basta de femicidios. 

 Desmantelamiento de las redes de trata. 

 Que se garantice la igualdad en el acceso a la justicia mediante el patrocinio gratuito con 
profesionales capacitados/as en perspectiva de género. 

 Inclusión de la problemática de violencia contra las mujeres en la currícula obligatoria de 
todas las carreras universitarias y terciarias, así como en los niveles educativos primarios y 
secundarios, con la participación de las organizaciones de mujeres y centros de estudiantes. 

 Aprobación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña 
Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. 

 
Leer completo aquí. 
 
La violencia de la violencia 
La violencia recorre el mundo. El desembarco de fuerzas internacionales para oprimir a los pueblos 
en nombre de la paz, se da en el marco de una crisis profunda del sistema capitalista. La violencia 
laboral dentro de las empresas se superponen con las violencias que implica el despojo del empleo 
masivo, como sucede en España y Grecia. 
 
Leer completo aquí. 
 
Misiones 
María Ovando fue absuelta, liberada y comienza una nueva vida tras casi 2 años presa 
En Misiones fue absuelta y liberada María Ovando, la mujer que estaba siendo sometida a juicio oral 
acusada de dejar morir a su hija de 3 años. El fiscal había pedido que se la condenara a 5 años de 
prisión pero los jueces del tribunal oral de El Dorado decidieron absolverla de culpa y cargo y dejarla 
en libertad. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 5 de diciembre. 
 
Leer completo aquí. 
 
 

6. La UNRC se expresó en contra de la planta de Monsanto en Río Cuarto. 
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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) consideró que la radicación 
de una planta de la multinacional en la ciudad representa un avance del modelo de acumulación y 
agronegocios que puede vulnerar la soberanía popular. 
 
Leer completo aquí. 
 

 
7. Chubut: “Carnicería en la Legislatura”. 

 
(AW) Con la complicidad de la policía, que "liberó" la zona, los vecinos que resisten la aprobación del 
nuevo Marco Regulatorio Minero fueron agredidos con palos y cadenas por una patota de 
centenares de personas, resultando por lo menos tres hospitalizados y varios niños y mujeres 
golpeados. 
 
Leer completo aquí 
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